
PROPOSICiÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA EXHORTA A LA SECRETARíA DE LA DEFENSA NACIONAL 
(SEDENA), PARA QUE A LA BREVEDAD ENVíE A LA FISCALíA GENERAL DE 
LA REPÚBLICA (FGR), TODA LA INFORMACiÓN EN SU PODER CON MOTIVO 
DE LOS HECHOS OCURRIDOS LOS DíAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014, 
EN IGUALA, GUERRERO. 

Quien suscribe, Senadora Nestora Salgado García, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional a la LXIV 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 8, numeral 1, fracción 11 ; 108, 276 del Reglamento del Senado de la 
República y demás aplicables del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta 
Asamblea, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El pasado 13 de marzo del presente, las Organizaciones de la Sociedad Civil, 
Servicios y Asesoría por la Paz (SERAPAZ), el Centro de Derechos Humanos de la 
Montaña (TLACHINOLLAN), el Centro de Análisis e Investigación (FUNDAR) y el 
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh), 
emitieron un comunicado mediante. el cual refieren a cerca de los videos en los que 
se muestran imágenes sobre la presunta relación entre uno de los 43 estudiantes 
normalistas desaparecidos en Iguala y el Ejército 1. 

" ,.n " . \ p 

Asimismo, los videos confirman que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) 
no entregó ni ha entregado toda la información con que cuenta sobre el caso Iguala 
y su contexto. Los referidos videos y la información contenida en ellos eran 
desconocidos hasta este momento por las organizaciones representantes de las 
familias y fueron difundidos sin consentimiento ni conocimiento de la madre de 
familia videograbada, a sólo dos días de la formalización del anuncio del nuevo 
mecanismo de seguimiento de la CIDH2. 

En este sentido, el comunicado precisa que los videos difundidos confirman que el 
Ejército cuenta con información adicional sobre el caso que a más de cuatro años y 
medio de los hechos no se ha brindado a la entonces Procuraduría General de la 
República (PGR), hoy Fiscalía General de la República (FGR), ni mucho menos se 
ha dado a conocer a las familias y a sus representantes legales, siendo innegable 
que el material revelado fue grabado en instalaciones militares y proviene de una 
grabación de personal del Ejército. 

1 Comunicado I Ayotzinapa : Nueva información confirma la necesidad de investigar el papel del Ejército en el 
caso, http://www.tlachinollan.org/comunicado-ayotzina pa-n ueva-informacion-confi rma-Ia-necesidad-de
investigar-el-papel-del-ejercito-en-el-casoj 
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Además, las organizaciones destacan que el Coronel que aparece en el material no 
ha rendido declaración alguna en el caso y la muestra de sangre extraída por 
personal castrense a la madre del estudiante Julio César López Patolzin, no obra 
en los expedientes de la PGR, lo cual sugiere la posible existencia de una 
investigación paralela en el ámbito militar. 

En el mismo contexto, el comunicado manifiesta que los videos confirman que las 
Fuerzas Armadas han ocultado información relevante al Grupo Interdisciplinario de 
Expertos Independientes (GIEI), a la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) e incluso a la Comisión Nacional de los derechos Humanos 
(CNDH), ya que estos videos nunca fueron brindados a dichas instancias. 

Es menester recordar la negativa en el sexenio pasado a que las y los expertos 
realizaran entrevistas directas a los elementos militares y la resistencia castrense a 
entregar material de inteligencia completo. Sobre el particular, la SEDENA incluso 
proporcionó información distorsionada a la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, pues le reportó que Julio César López Patolzin "contaba con autorización 
para realizar estudios en instituciones educativas civiles", lo que no se refleja en el 
video, ya que éste da cuenta de una relación laboral activa para fines de inteligencia. 
En este contexto, el material viene a confirmar la urgente necesidad de que en esta 
nueva etapa se investigue a profundidad el papel de las Fuerzas Armadas en los 
hechos. 

Por ello, para las familias y sus representantes, es innegable que todas las 
dependencias deben brindar ya, sin pretextos ni dilaciones, toda la información en 
su poder que sea relevante para el esclarecimiento pleno del paradero de los 43 
estudiantes, tal y como se ordena en el Decreto presidencial por el que se instruye 
establecer condiciones materiales, jurídicas y humanas efectivas, para fortalecer los 
derechos humanos de los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa 'a la verdad 
y al acceso a justicia, signado, entre otras autoridades, por el Presidente de la 
República, la Secretaria de Gobernación, el Secretario de la Defensa Nacional yel 
Secretario de la Marina3. 

Ahora bien, resulta oportuno recordar que recientemente la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación No.15VG/2018 sobre la 
investigación de violaciones graves a los derechos humanos con motivo de los 
hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero4 , la 
cual constituye la mayor aproximación hasta el momento de la verdad, y que deberá 
considerarse para el desarrollo de las causas penales en trámite, así como para 
guiar y orientar cualquier esfuerzo que se quiere implementar para continuar con las 
investigaciones. 
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4Recomendación No.15VG/2018 sobre la investigación de violaciones graves a los derechos humanos con 
motivo de los hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, (omisión Nacional 
de los Derechos Humanos, 
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La Recomendación fue producto de una investigación exhaustiva, multidisciplinaria 
e integral, que consta de 1,000,100 hojas, integradas en 1255 tomos y 165 anexos, 
la cual constituye, hasta donde el estado actual de cosas lo' Ira 'permitido, la mayor 
sistematización e integración que se tenga del cúmulo de evidencias y elementos 
de convicción existentes sobre lo sucedido en Iguala, Guerrero, los días 26 y 27 de 
septiembre de 2014. 

Cabe destacar que la Recomendación 15VG/2018, contiene 128 Puntos 
Recomendatorios específicos, a 17 autoridades, que son la Presidencia de la 
República, Secretarías de la Defensa Nacional, de Marina, de la Función Pública y 
de Educación Pública, así como a la entonces Procuraduría General de la República 
-hoy Fiscalía General de la República-, las Comisiones Nacional de Seguridad y 
Ejecutiva de Atención a Víctimas, los Institutos Mexicano del Seguro Social y de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Gobernador de 
Guerrero, Fiscalía General del Estado de Guerrero y la Secretaría de Salud local, 
Mesa Directiva del Congreso de Guerrero y los gobiernos municipales de Iguala y 
Cocula, así como al Gobernador del Estado de Méxic05. 

Al respecto, la CNDH detalla que la investigación pam d~t~Jminar violaciones a 
derechos humanos confirma la existencia de una vinculación clara y previa entre 
autoridades y crimen organizado, así como connivencia o confabulación de 
autoridades federales, locales y municipales para propiciar, permitir o abstenerse 
de actuar ante tales vínculos. 

Además, es preciso señalar que la Recomendación expresa que la CNDH se 
enfrentó a una serie de dificultades y obstáculos, originados por diversos factores 
que finalmente incidieron en el avance de las investigaciones, lo que implicó un 
aplazamiento en la emisión del pronunciamiento final sobre las Violaciones a 
Derechos Humanos que se detectaron6 . 

5 LA CNDH PRESENTÓ ANTE INSTANCIAS INTERNACIONALES DE DERECHOS, HUMANOS SU RECOMENDACIÓN 

EN EL "CASO IGUALA". REFRENDÓ SU, COMPROMISO CON LAS VíCTIMAS Y CON EL DERECHO A LA VERDAD, 

http://www.cndh.org.mx/sites/all/ doc/Com u n icados/2019/Com_ 2019 _ 089 .pdf 
6 6Recomendación No.15VG/2018 sobre la investigación de violaciones graves a los derechos humanos con 

motivo de los hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos, 

http://www.cndh.org.mx/sites/ a 11/ doc/Reco men d a ci o n es/Viol acionesG raves/RecVG _ 015. pdf 
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Entre los diversos aspectos que obstruyeron el curso normal de la investigación del 
Organismo Nacional, se pueden citar: la falta de respuesta de autoridades, 
particulares y personas morales a los requerimientos de información de la CNDH; 
el surgimiento de innumerables opiniones e hipótesis sobre los acontecimientos 
difundidas a través de diversos medios de comunicación, que tuvieron que ser 
analizadas a la luz de las evidencias integradas al expediente de investigación, así 
como la actitud de poca o nula colaboración que adoptaron algunas autoridades. En 
ciertos momentos, estas autoridades, no solo no colaboraron sino entorpecieron la 
investigación para determinar violaciones a Derechos Humanos? 

La problemática que tuvo que afrontar la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos para hacerse de la información relativa al Caso, denota y evidencia la falta 
de cooperación de autoridades que deberían ser las primeras en mostrar su 
compromiso con los derechos humanos. Se trata de autoridades que ante 
requerimientos de información y/o documentación adoptaron actitudes de dilación 
para otorgar la información, la proporcionaron de manera parci~ ""en otros casos, la 
respuesta dada por la autoridad no correspondía al requerimiento que se formuló, 
hasta llegar al punto de negar la información con argumentos infundados o, en el 
extremo, de plano, hacer caso omiso a la petición planteada. Esta situación 
criticable, impidió que se tuviera acceso ágil e inmediato a la información requerida. 

En otros supuestos, las autoridades argumentaron equívocamente confidencialidad 
y reserva de la información que obra en su poder, la restringieron y limitaron, lo que 
obstaculizó y complicó de forma sensible el curso normal de la integración del 
expediente de investigación. 

En este orden de ideas, existen casos representativos de dificultades originadas por 
omisiones, dilación o incumplimiento de las autoridades ante requerimientos de 
información formulados por la CNDH, que ponen en evidencia la falta de 
colaooración de las autoridades, al punto de, en algunos de estos casos, tener la 
CNDH que hacer valer sus facultades y dar vista al Órgano Interno de Control 
respectivo para la determinación de responsabilidades administrativas. 
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Por estas razones, considero que resulta indispensable exhortar a la Secretaria de 
la Defensa Nacional para que envie a la Fiscalia General de la República toda la 
información contenida en su poder en su poder con motivo de los hechos ocurridos 
los días 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero; a efecto de dar 
cumplimiento a las solicitudes que le han sido formuladas por la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y 
por diversas Organizaciones de la Sociedad Civil que acompañan a las victimas y 
a sus familiares. 

Lo anterior, en virtud de que es necesario mantener los espacios de cooperación 
que permitan responder a las necesidades de las víctimas de tener un seguimiento 
efectivo de la investigación y conocimiento del caso como parte de su derecho a la 
justicia ya la verdad , así como para fortalecer la procuración de justicia, la búsqueda 
de los desaparecidos, el Estado de Derecho y la lucha contra la impunidad. Por todo 
lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea 
el presente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaria de la 
Defensa Nacional (SEDENA) , para que a la brevedad envíe a la Fiscalía General 
de la República (FGR), toda la información contenida en su poder con motivo de los 
hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero; a 
efecto de dar cumplimiento a las solicitudes que le han sido formuladas por la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos y por diversas Organizaciones de la Sociedad Civil que 
acompañan a las víctimas y a sus familiares. 

Dado en el Salón de Sesíones del Senado de la República, a los 20 días del 
mes de marzo de 2019. 

Suscribe 

" . ~. 

Senadora Nestora Salgado García 
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